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La plantilla del Sector Público Estatal 
engordó un 2,4% en 2009 

30.08.2010  M. G. Mayo   
 

El sector Público Administrativo, compuesto por la Administración General del Estado (ministerios) y sus organismos 
autónomos, entre otros, aumentó un 2,4% su plantilla durante 2009. El crecimiento proviene principalmente de la 
incorporación de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al aumento del Personal Militar. 

 El personal al servicio del Sector Público Estatal Administrativo ascendía a 
diciembre de 2009 a 632.124 perceptores, lo que supone 14.769 más (un 2,4%) 
respecto a la misma fecha de 2008, según los datos que se han hecho públicos 
hoy del informe 'Personal al Servicio del Sector Público Estatal 2009', elaborado 
por la Intervención General de la Administración del Estado. 

El documento explica el estirón en el aumento de la contratación en "los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado". En concreto, el personal militar tenía en 
2008 una plantilla de 144.976 militares y en 2009, de 151.565. 

Por tipo de personal, el funcionarial se ha incrementado un 3%, hasta 352.768 (el 
recorte en la tasa de reposición que se realizó el año pasado aún no era efectivo, 
ya que se pone en marcha en las oposiciones venideras). Por su parte, el 
personal militar creció un 4,5%. Resulta llamativo el dato del personal eventual, 
un 7% mayor al de 2008. 

Por el contrario, los altos cargos se han reducido un 8%, hasta 384. También ha 
menguado la plantilla de Justicia, un 2,7%, hasta 23.395 personas. 

En cuanto a la plantilla de los ministerios, destaca el aumento en Interior, que ha pasado de contar con 195.864 a 202.353 
efectivos. En total, pasaron de tener 287.757 personas a 293.721 (ver tabla). Si se incluyen los datos de los organismos 
autónomos, el comportamiento el aumento total es del 2,1%, hasta 347.451. Destaca el fuerte estirón (en términos relativos) 
de las filas del Ministerio de Presidencia, del 51%, hasta 4.864 personas, lo que se podría justificar en parte en las labores de 
trabajo para la Presidencia española de Unión, que se celebró en el primer trimestre de este año. 

 La plantilla de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es la que más recortes ha 
sufrido, del 16% del personal, hasta 9.781 empleados. 

Las filas de las carteras de Igualdad (181 personas), Vivienda (332) y Ciencia 
(872), cuya existencia ha sido muy cuestionada, contrastan con las de Interior 
(202.353) y Defensa (25.470). 

Retrato robot actual 

En total, la Administración Civil cuenta con 397.976 efectivos, la de Justicia, con 23.395, la Militar, con 151.565, y la Seguridad
Social, 59.188. De los 632.124 empleados, 442.279 son hombres y 189.845, mujeres. Sin tener en cuenta el Personal Militar, 
la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, el porcentaje de mujeres representa el 50,1%, frente al 49,9% de hombres del 
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Posiblemente el sector público estatal es, tan solo, sobre un 20 % del total del país. Puede que el conjunto de Andalucia 
tenga más funcionarios que la Administración Central. Todo hay que mirarlo pero el problema está en los ayuntamientos 
y CCAA. Hay cosas que, con la crisis que estamos padeciendo, resultan asombrosas. Por ejemplo, mirando el Diario 
Oficial de mi autonomía, observo que el gasto en personal de universidades no para de crecer (casi todos los días hay 
un buen puñado de nombramientos). Parece como que algunas administraciones e instituciones "autonomas" viven al 
margen de la realidad. 

La funcion publica, sin privilegios o agravios comparativos, con el resto de trabajadores no publicos. A ver cuantos se 
apuntan , entontzes a funcionarios !! . El feudalismo con sus privilegios no ha desaparecido. La democracia o igualdad 
es mentira, no existe. Mientras estos privilegios existang, non seremos ciudadanos, sino subditos como nuestros 
vecinos del sur y otros tantos paises. 

Que nadie se rasgue las vestiduras, no quieren estado socialista, pues a eso es a lo que vamos! Todos funcionarios del 
estado! como en Cuba o Corea del Norte(ni China ni Rusia, que hace dias que dejaron de seguir a Marx y a Mao). Aqui 
como siempre haciendo el indio! 
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